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Consulta en nuestras SEDES Provinciales los horarios y ubicación de las mesas de votaciones. 

INICIATIVA SINDICAL ANDALUZA LUCHA POR: 

CARRERA ADMINISTRATIVA: PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO Y PROMOCIÓN 

- Desarrollo de la promoción horizontal y premiar la permanencia. 

- Exigir la información suficiente, necesaria y en tiempo para negociar las RPTs en 
las mesas Técnicas. 

  

OTROS SECTORES 
Listado de adjudicatarios y destinos. Concurso de acceso laborales Grupo V. O.E.P. 
2007. 

Resolución de 24 de abril de 2015, de la Secretaría General para la Administración 
Pública, por la que se eleva a definitiva la relación de seleccionados/as, con expresión 
de los destinos adjudicados, en el concurso de acceso a la condición de personal 
laboral fijo, por el sistema de concurso, en las categorías profesionales del Grupo V, 
correspondientes a la Oferta de Empleo Público de 2006-2007. 

  

Bolsa de Trabajo Complementaria definitiva Auxiliar de Enfermería. Jaén. 

Resolución de 28 de abril de 2015, de la Delegada del Gobierno en Jaén por la que se 
aprueba la relación definitiva de integrantes de la bolsa de trabajo complementaria 
para la categoría profesional Auxiliar de Enfermería del Grupo IV. 

  

  



 

 

FORMACIÓN 
Cursos ofertados formación permanente de la J. A. ( y acceso desde la intranet) 

Nuevos Recursos para la Financiación de Proyectos Culturales 

Actividad formativa de Formación Interadministrativa, a celebrar en Granada, mayo de 
2015 

Se anexa listado de publicaciones en esta acción formativa 

Nuevos Recursos para la Financiación de Proyectos Culturales - Participantes 
seleccionados/as 

  

  

ART. 30 
  

HUELVA 
D.T. Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Huelva.  
Código puesto: 12901810 A.T. Prev. Riesgos Laborales. Grupos: A1/A2. Nivel 25. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles, contados a partir del siguiente a 
la fecha de su publicación en la Web del Em... 

  

D.T. Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Huelva.  
Código puesto: 546410 Área de Promoción y Estudios. Grupos: A1/A2. Nivel 25. Plazo 
presentación de solicitudes: Del día 07/05/2015 al 18/05/2015, ambos inclusive. 

  

S.A.E. Dirección Provincial en Huelva. Cª Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.  
Código puesto: 8583410 Director/a Oficina Empleo. Grupos: A1/A2. Nivel 25. Plazo 
presentación de solicitudes: Diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a la 
publicación de esta convocatoria en la W... 

  

  

PLD 
Consejería de Educación, Cultura y Deporte 

Resolución de 20 de abril de 2015, de la Dirección General de Gestión de Recursos 
Humanos, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de 
libre designación. (BOJA 83 del 3/5/2015) 



 

 

PDF oficial auténtico 

  

Consejería de Fomento y Vivienda 

Resolución de 20 de abril de 2015, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación próximo a 
quedar vacante.  (BOJA 83 del 3/5/2015) 

PDF oficial auténtico 

  

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO 
OEP 2014: Subescala de Intervención-Tesorería, Categoría de Entrada. Turno 
Promoción interna 

Convocatoria de lectura del Primer Ejercicio del Tribunal núm. 3 Andalucía 

Se adjunta el calendario del llamamiento de lectura del Primer Ejercicio del Tribunal 
núm. 3 Andalucía, para la Subescala de Intervención-Tesorería, categoría de entrada, 
turno de promoción interna, convocado por Orden HAP/2558/2014, de 23 de 
diciembre. 
Las lecturas tendrán lugar entre el 11 de mayo y el 20 de mayo, en la Sede de la 
Diputación de Sevilla, situada en la Avenida de Menéndez Pelayo, 32, Sevilla. 

Convocatoria de lectura del 1er. ejercicio escrito 

Instituto Nacional de Administración Pública (enlace a convocatoria) 

  

OEP 2014: Subescala de Intervención-Tesorería, Categoría de Entrada. Turno Acceso 
libre 

Convocatoria de lectura del Primer Ejercicio del Tribunal núm. 3 Andalucía 

Se adjunta el calendario del llamamiento de lectura del Primer Ejercicio del Tribunal 
núm. 3 Andalucía, para la Subescala de Intervención-Tesorería, categoría de entrada, 
turno de acceso libre, convocado por Orden HAP/2558/2014, de 23 de diciembre. 
Las lecturas tendrán lugar entre el 25 de mayo y el 14 de julio, en la Sede de la 
Diputación de Sevilla, situada en la Avenida de Menéndez Pelayo, 32, Sevilla. 

Instituto Nacional de Administración Pública (enlace a convocatoria) 

Convocatoria de lectura del 1er. ejercicio 

  

  



 

 

OFERTAS DE EMPLEO EN EL BOJA 
Edicto de 24 de abril de 2015, del Ayuntamiento de Martos, de bases para la provisión 
de plazas de Policía Local.  (BOJA 83 del 3/5/2015) 

PDF oficial auténtico 

  

Anuncio de 24 de abril de 2015, del Ayuntamiento de Baena, de bases para la 
provisión de plaza de Policía Local.  (BOJA 83 del 3/5/2015) 

PDF oficial auténtico 

  

Anuncio de 24 de abril de 2015, del Ayuntamiento de Martos, de bases para la 
provisión de plazas de Bombero-Conductor.  (BOJA 83 del 3/5/2015) 

PDF oficial auténtico 

  

  

OTRAS OFERTAS DE EMPLEO 
Para más ofertas consulta http://www.060.es 

  

  

CONSEJO DE MINISTROS 

Madrid, jueves, 30 de abril de 2015 

SUMARIO 

Presidencia 

•         ACUERDO por el que se aprueba la remisión al Consejo de Ministros de la 
Unión Europea y a la Comisión Europea de la actualización del Programa de 
Estabilidad de España 2015-2018. 

•         ACUERDO por el que se aprueba la remisión al Consejo de Ministros de la 
Unión Europea y a la Comisión Europea delPrograma Nacional de Reformas de 
España 2015. 

•         ACUERDO por el que se aprueba la firma "ad referéndum" del Convenio 
entre el Reino de España y el Principado deAndorra para evitar la doble 
imposición en materia de impuestos sobre la renta y prevenir la evasión fiscal y 
de su Protocolo, se dispone su remisión a las Cortes Generales y su 
ratificación, y se solicita su tramitación parlamentaria por el procedimiento de 



 

 

urgencia. 

•         ACUERDO por el que se autoriza la firma del Acuerdo de Cooperación en 
materia de Ciencia y Tecnología entre el Gobierno del Reino de España y el 
Gobierno de la República de Kazajstán. 

•         ACUERDO por el que se autoriza la firma del Acuerdo entre el Reino de 
España y la República de Chipre sobre protección recíproca de información 
clasificada. 

•         ACUERDO por el que se aprueba la firma "ad referéndum" del Acuerdo 
sobre la transferencia y mutualización de las aportaciones al Fondo Único de 
Resolución, se dispone su remisión a las Cortes Generales, solicitando su 
tramitación por el procedimiento de urgencia, y su ratificación. 

•         ACUERDO por el que se decide autorizar la participación de las Fuerzas 
Armadas en la operación de asesoramiento militar de la Unión Europea en la 
República Centroafricana, EUMAN RCA. 

Asuntos Exteriores y de Cooperación 

•         ACUERDO por el que se toma conocimiento de las Enmiendas de 2013 al 
Código internacional de seguridad para naves de gran velocidad, 2000. 

•         ACUERDO por el que se toma conocimiento de las Enmiendas de 2013 al 
Plan de evaluación del estado del buque en virtud del Anexo I del Convenio 
MARPOL. 

Justicia 

•         ACUERDO de autorización de traslado a España de Jaime Giménez Arbe, 
de nacionalidad española, para cumplimiento de condena impuesta por las 
Autoridades Judiciales de Portugal. 

Defensa 

•         REAL DECRETO por el que se ordenan las enseñanzas de 
perfeccionamiento y de Altos Estudios de la Defensa Nacional. 

•         ACUERDO por el que se acuerda la desclasificación del informe de 
seguridad de vuelo relativo a la aeronave F-5 de la Base Aérea de Talavera la 
Real (Badajoz), siniestrada el día 2 de noviembre de 2012. 

Hacienda y Administraciones Públicas 

•         Se remite a las Cortes Generales PROYECTO DE LEY por el que se 
modifica la Ley 30/1998, de 29 de julio, delRégimen Especial de las Illes 
Balears, a los efectos previstos en el artículo 22.3 de la Ley 50/1997, de 27 de 
noviembre, del Gobierno. 

•         ACUERDO por el que se da contestación al requerimiento de 
incompetencia formulado por el Consejo de Gobierno de la Generalidad de 
Cataluña, en relación con la Orden HAP/196/2015, de 21 de enero. 



 

 

•         ACUERDO por el que se ratifica la autorización provisional para la 
suscripción del Acuerdo entre el Ministerio de Economía y Competitividad, la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el Instituto Español de 
Oceanografía, por el que se modifica el Convenio de colaboración firmado el 5 
de junio de 2009 entre el suprimido Ministerio de Ciencia e Innovación, la 
Región de Murcia y el IEO, en la selección y en la ejecución de proyectos de 
infraestructuras científicascofinanciadas por el FEDER. 

Educación, Cultura y Deporte 

•         REAL DECRETO-LEY de medidas urgentes en relación con la 
comercialización de los derechos de explotación de contenidos audiovisuales 
de las competiciones de fútbol profesional. 

Empleo y Seguridad Social 

•         ACUERDO por el que se impone una sanción de 139.471,41 euros a la 
empresa Automotivecars Málaga, S.L., como consecuencia del acta de 
infracción en materia de Seguridad Social, extendida por la Inspección 
Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Málaga. 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

•         ACUERDO por el que se toma razón de las obras de emergencia para la 
estabilización del acantilado que bordea la Playa de Represas, en el término 
municipal de Tapia de Casariego (Principado de Asturias) por un importe global 
de 514.900 euros. 

  

  

Si no estás afiliado a  ISAndaluza y quieres que te lo enviemos por correo electrónico , envíanos un mensaje a 
ISA de tu provincia  

(cadiz@isandaluza.es  cordoba@isandaluza.es  granada@isandaluza.es  huelva@isandaluza.es  jaen@isandaluza.es

  malaga@isandaluza.es  sevilla@isandaluza.es)  que en el asunto ponga:  ALTA información ISA  y te 
incluiremos en nuestros envíos.  

  

Si no estás afiliado y no quieres recibir más corre os de  ISAndaluza, envíanos un mensaje a ISA de tu 
provincia  

(cadiz@isandaluza.es  cordoba@isandaluza.es  granada@isandaluza.es  huelva@isandaluza.es  jaen@isandaluza.es

  malaga@isandaluza.es  sevilla@isandaluza.es)  que en el asunto ponga:  BAJA información ISA  y te daremos 
de baja en la lista de correos a enviar.  

 


